
 

 

 
    

 
 
 

VIVA AEROBUS REPORTA  
RESULTADOS DE TRÁFICO MENSUAL DE JUNIO 2022 

1.75 M de pasajeros; +28.5% vs junio 2021 y FOC 90.6% 
 

 
Ciudad de México, 06 de julio de 2022.- Hoy, Viva Aerobus reportó sus resultados 
preliminares de tráfico, correspondientes a junio de 2022. Este mes transportó a 1.75 
millones de pasajeros, un incremento del 28.5% en comparación con junio 2021, 
crecimiento impulsado por un aumento del 34.2% en el tráfico doméstico. 
 
El factor de ocupación en junio alcanzó 90.6%, cifra que significó un aumento de 2.5 
puntos porcentuales vs el mismo mes del año anterior. Esta cifra se compone de un factor 
de ocupación doméstico de 92.7% e internacional de 81.9%.  
 
Por consiguiente, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla 
disponibles (ASMs por sus siglas en inglés), en un 28.4% en comparación con junio 2021. 
En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 28.8% en el mercado 
doméstico y en un 26.9% en el internacional. 
 
En lo que va del año (enero-junio), Viva ha transportado a más de 9.43 millones de 
pasajeros. Ello significó un incremento del 46.5% en comparación con el primer semestre 
del 2021 y con factor de ocupación de 85.9%, es decir, 2.9 puntos porcentuales más que 
en el 2021. 
 
“El tráfico de junio se mantuvo sólido, lo que refleja una robusta demanda en nuestros 
principales mercados de ocio y de visitas a amigos o familiares (VFR), así como en los 
viajeros de negocios de las pymes. Como resultado, nuestro factor de ocupación alcanzó 
un 90.6 %, el nivel más alto desde 2019”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General 
de Viva Aerobus. “Continuamos haciéndole frente a los desafíos a corto plazo, dadas las 
disrupciones en la cadena de suministro en un entorno de alta demanda que ha afectado 
a la industria a nivel general. Y, de manera paralela, monitoreamos muy de cerca las 
tendencias en la demanda a medida que ingresamos en la temporada alta de verano, 
enfocándonos en brindar una buena experiencia al pasajero” añadió.  
 
 



 

 

 
 

Concepto Cifras mensuales  Cifras anuales (enero-junio) 

  
Junio 
2022 

Junio 
2021 Var% 

Junio 
2019 Var%  2022 2021 Var% 2019 Var% 

                       

PASAJEROS 
(MILES) 

1,750 1,362 28.5% 1,042 67.9% 
 

9,431 6,436 46.5% 5,391 74.9% 

Nacional  1,551 1,155 34.2% 979 58.5%  8,348 5,644 47.9% 5,082 64.2% 

Internacional 199 207 -3.9% 63 213.8%  1,083 792 36.8% 308 251.2% 

            

FACTOR DE 
OCUPACIÓN 
(RPM/ASM) 

90.6% 88.1% 2.5 pp 91.0% -0.4 pp  85.9% 82.9% 2.9 pp 89.8% -3.9 pp 

Nacional  92.7% 89.8% 2.9 pp 91.7% 1.0 pp  88.7% 83.9% 4.7 pp 90.5% -1.8 pp 

Internacional 81.9% 81.3% 0.6 pp 85.6% -3.7 pp  74.6% 77.4% -2.8 pp 84.1% -9.5 pp 

            

RPM'S 
(MILLONES)  

1,300 984 32.0% 739 75.8%  6,946 4,577 51.8% 3,715 87.0% 

Nacional  1,071 806 32.9% 660 62.3%  5,746 3,932 46.1% 3,321 73.1% 

Internacional 229 179 27.9% 79 188.4%  1,200 645 86.1% 395 203.9% 

            

ASM'S 
(MILLONES) 1,434 1,117 28.4% 812 76.6%  8,088 5,518 46.6% 4,138 95.4% 

Nacional  1,155 897 28.8% 719 60.6%  6,480 4,685 38.3% 3,669 76.6% 

Internacional 279 220 26.9% 93 201.2%  1,607 833 93.0% 469 242.5% 
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Glosario 
- Pasajeros: Clientes que adquirieron su boleto para volar en el mes del reporte indistintamente si efectúan o 

no su vuelo. 
- Factor de ocupación: RPMs divididos por ASM y expresados como un porcentaje. 
- ASM (Available Seat Miles/ Asientos disponibles por milla): asientos disponibles para pasajeros multiplicados 

por el número de millas voladas por esos asientos.  
- RPM (Revenue Passenger Mile/ Ingresos Pasajero Milla): número de millas voladas por pasajeros. 
 
 
Sobre Viva Aerobus 
Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del 
mundo con 61 Airbus: 40 Airbus A320 y 21 Airbus A321. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar. Viva 
Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de 
sus vuelos la mejor oferta de valor.   


